
Avispate¡ !
¡ATRAPA A LA REINA!

Algunas diferencias entre avispas

Vespula 
germanica
Conocida como 
Chaqueta Amarilla.

Corto, cintura 
poco notoria; 
antenas negras.

Enterrados en el suelo 
puede llegar a 90 cm de 
altura con 14 panales.

Está cubierto por una capa 
de celulosa extraída de las 
corteza de los árboles. 

Omnívora; puede consumir 
cualquier alimento: polen, 
frutas, carne, etc. puede 
atacar al hombre cuando 
éste manipula carne o 
pescado al aire libre y 
también a animales y aves.

Polistes spp Principalmente de frutas 
maduras nunca atacan a 
las abejas. 

Siempre en altura 
buscando entretechos 
de casas o aleros 
construyendo un solo 
panal, unido al techo 
mediante un pedestal 
delgado.

Alargado,  patas 
largas, cintura 
muy notoria, 
pueden ser 
de cuerpo y 
antenas naranjas 
o amarillas con 
negro. 

Conocida como 
Avispa papelera.

CUERPO NIDO ALIMENTACIÓNNOMBRE

Si eres picado o mordido por una 
avispa abandona el área, porque 
muchas avispas pueden venir en 
ayuda de aquella que te picó o 

mordió.

1

Lava el área afectada con agua y 
jabón.

2

Aplica anestésico local, o 
compresas de agua fría o hielo, 

para disminuir la picazón.

3

Si presentas síntomas de alergia 
(inflamación exagerada, tersianas, 
problemas respiratorios), consulta 

a un médico o acude a un 
consultorio cercano.

5

En paseos y en asados, pon 
atención al alimento y bebidas
que te vayas a llevar a la boca.

6

Luego aplica una crema 
antihistamínica.

4

Medidas frente a mordeduras o picaduras
de Avispas Chaqueta Amarilla

Más Información en  www.minagri.cl  / www.inia.cl  /  www.indap.cl  /  www.sag.cl
Medidas para el control de la población de

Avispas Chaqueta Amarilla

Síguenos en:

Si eres Agricultor 
o Apicultor
inscríbete en 
el programa 
AVISPA-T
de INIA,
Visita
www.avispa-t.cl



¿Cómo controlar la población de
Reinas Chaqueta Amarilla?

2 Usa trampas desechables
Construye la trampa con una botella 
desechable de 300 cc de volumen mínimo, 
hazle tres aberturas en la mitad de la 
botella (cada uno de 2 cm de diámetro), 
vierte en su interior 100 cc de agua y 100 
cc de vinagre de manzana, y mezcla en el 
interior de la botella.

De esta forma, cuando la reina detecta el 
olor de esta mezcla, ingresa a la botella 
quedando atrapada.

ENTRE ABRIL Y MAYO
Cuando las reinas fecundadas salen del nido en busca
de un lugar bajo cortezas y madrigueras para hibernar.

ENTRE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE
Cuando las reinas salen de hibernación e inician su actividad

para construir su nido bajo tierra.  

4 Ubicación y número 
de trampas a instalar
Ubícalas en los lugares donde 
observaste avispas la temporada 
anterior. Coloca una trampa cada
50 metros. 

Si ubicaste un nido la temporada 
anterior, instala las trampas 
abarcando hasta 100 metros
(o sea 3 trampas). 

Si tienes madera apilada, postes 
de madera o árboles con muchos 
insectos que producen mielecilla,
se deben instalar a una altura de
2 metros, evitando el sol directo.

5 Qué hacer con las 
avispas muertas
Asegúrate que las avispas caídas 
en las trampas estén muertas y 
entiérralas. 

1 ¿Cómo reconocer a 
la Reina?

La chaqueta amarilla es una especie introducida, es decir, no forma parte de los ecosistemas locales, por tanto su presencia no sólo 
provoca molestias a la hora de comer al aire libre, depreda a otras especies y genera problemas en la producción agrícola.

Reina Macho Obrera

3
Es de bajo costo.

El reemplazo del vinagre de
manzana y el agua es semanal.

El recambio es fácil y rápido.

Permite saber exactamente el
número de reinas capturadas.

Ventajas
de la trampa

Si no has hecho control de reinas, usa el 
mismo tipo de trampa para avispas obreras, 
pero reemplaza el vinagre por agua e instala en 
la parte superior un trozo de carne, pescado o 
embutidos como cebo.- Avispa obrera

- Avispa Reina


